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SPONSORS:

DERMATOLOGÍA
La dermatología en varios interrogantes
Le dermatología es una especialidad veterinaria que ha sufrido un intenso desarrollo en los últimos 10 años, no sólo en la investigación de la fisiopatologia de las enfermedades cutáneas, sino también en el tratamiento de las mismas. Esta investigación
se ve reflejada en el desarrollo de nuevos y sofisticados fármacos con un alto interés clínico y científico. La formación continuada en dermatología 2019 pretende acercar al clínico a los conocimientos y avances más recientes sobre varias enfermedades
frecuentes en dermatología veterinaria: las dermatitis inducidas por alimentos, la dermatitis atópica canina y las infecciones
bacterianas de la piel.

¿Qué hay más allá del prurito? Aspectos clínicos de
la alergia alimentaria
El hecho de que la ingestión de determinados alimentos puede
inducir prurito en perros y gatos no es ninguna novedad, ya que
su papel en el síndrome atópico está ampliamente demostrado y forma parte de los debates más actuales. Pero ¿sabemos
cómo influye la comida en el organismo canino y felino, y cuántas manifestaciones clínicas puede tener una reacción adversa
al alimento? Además de la amplia variedad de signos clínicos
cutáneos, hablaremos de otros signos, algunos espectaculares y
otros muy sutiles, que vemos a diario en nuestras clínicas y que
sin embargo no activan las alarmas de inmediato en cuanto a su
posible origen alimentario.

¿Por qué a mi no me funciona ese nuevo fármaco?
Guía para no perderse en el tratamiento de la dermatitis atópica canina
El manejo del prurito ha cambiado radicalmente con el advenimiento de fármacos capaces de centrar su acción directamente
en sus mediadores. Sin embargo, uno de los desafíos más importantes en el manejo de la dermatitis atópica en perros continúa siendo el tratamiento del prurito a largo plazo. Para poder
saber qué esperar de cada una de nuestras decisiones en el
tratamiento del prurito en la dermatitis atópica canina, debemos
conocer la forma de actuar del arsenal actual de fármacos orientados a ello, sus principales limitaciones, el modo de combinarlos sinérgicamente para combatir los brotes o distanciarlos y,
para prevenir y anticiparnos a los efectos adversos que puedan
provocar. En esta charla, intentaremos abordar el manejo del
prurito mediante los fármacos tópicos y sistémicos que gozan
de mayor evidencia científica, de tal manera que podamos familiarizarnos con ellos y saber qué esperar de cada uno sin sentirnos defraudados.

¿Salud, ciencia o marketing en alimentación? El
papel del veterinario en el asesoramiento de dietas
de prescripción en dermatología veterinaria
La proliferación de dietas en el mercado de los animales de compañía es un reflejo de la profusión de tendencias o ideologías alimentarias en los humanos y genera gran confusión no sólo entre
los propietarios sino también entre los veterinarios. El marketing
asociado a la industria alimentaria de las mascotas y las convicciones del propietario pueden dificultar al veterinario la prescripción de dietas necesarias para el diagnóstico y el tratamiento de
las enfermedades dermatológicas. Esta charla pretende informar
sobre la realidad científica y médica de las dietas de prescripción
en dermatología, así como desgranar el significado real de títulos como “hipoalergénico, sin cereales, natural” que proliferan
en las etiquetas de los productos existentes en el mercado de la
alimentación de las mascotas.

¿Se deben utilizar antibióticos? Actualización en el
manejo de las infecciones bacterianas de la piel
Las infecciones bacterianas son una complicación frecuente en
muchas enfermedades de la piel. Los recientes hallazgos en clínica veterinaria de bacterias multiresistentes a los antibióticos y
con potencial zoonotico, han hecho hincapié en la necesidad de
que la medicina veterinaria se plantee a nivel global un uso adecuado de los antibióticos. En esta charla se tratará de resumir
las indicaciones de la utilización de antibióticos en dermatología, como elegir y utilizar el antibiótico adecuado y revisar otras
alternativas terapéuticas como el uso de terapias tópicas con
antimicrobianos y/o moduladores de la respuesta inmunitaria.
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DERMATOLOGÍA
Ivan Ravera

DVM, PhD, MSc, ECVD Dip.
EBVS® European Specialist in Veterinary
Dermatology
Médico Veterinario por la Universidad del
Salvador de Buenos Aires en el año 2006.
Posteriormente continuó su formación
en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza. En el año 2008
comenzó la residencia europea en dermatología veterinaria en el
Hospital Clínic Veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona.
En el año 2011 realizó un Máster Universitario en Inmunología en las
Universidades de Barcelona y Autònoma de Barcelona. Ese mismo
año comenzó con sus estudios de doctorado sobre demodicosis
canina en la Universitat Autònoma de Barcelona. Es diplomado
europeo en dermatología veterinaria por el European College of
Veterinary Dermatology, especialista europeo por el European Board
of Veterinary Specialisation y Doctor por la Universidad Autònoma
de Barcelona.
Actualmente es el responsable del Servicio de Dermatología del
Hospital Veterinario San Vicente Mártir de la Universidad Católica
de Valencia y profesor contratado doctor en la misma Universidad.

Ana María Ríos

DVM, PhD, MSc, Acred. AVEPA
en Dermatología
Licenciada en Veterinaria por la Universidad
Complutense de Madrid. Master universitario de posgrado en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Tesis
doctoral presentada en 2014 en la Universidad Alfonso X El Sabio, relacionada con la
prevalencia y distribución de Staphylococcus resistentes a la meticilina en personal y ambientes clínicos veterinarios.
Estudios de posgrado en ESAVS (European Society of Advanced
Veterinary Studies) en Dermatología. Acreditada AVEPA en
Dermatología en 2012.
Actualmente es la responsable del servicio de Dermatología del
Hospital Veterinario Puchol en Madrid.

Alicia Isabel Cozar

DVM, Acred. AVEPA en Dermatología
Veterinaria clínica especializada en Dermatología y Medicina Interna Felina
Licenciada por la Universidad Complutense
de Madrid. Estudios de postgrado en la
ESAVS (European Society of Advanced
Veterinary Studies) en Dermatología.
Estancias en Animal Medical Center,
NewYork; Kelso Veterinary Specialists, Scotland.
Acreditada en 2013, por AVEPA en Dermatología, y grado de
certificación ESPVS en Medicina Felina. Es miembro de ESVD
(European Society of Veterinary Dermatology) y SEAIC (Sociedad
Española de Inmunología y Alergia) , GEDA, GEMFE y AMVAC.
Responsable de formación en master de Posgrado AEVA desde 2014
hasta la actualidad.
Colaboradora en revistas del sector y congresos de especialidad,
como ponente y autora de diversos artículos, con especial interés en
los procesos alérgicos en los Pequeños Animales.
Actualmente trabaja como veterinaria de referencia atendiendo
consultas de Dermatología y Medicina Felina.

Carmen Lorente

DVM, PhD, DipECVD.,
EBVS® European Specialist in Veterinary
Dermatology
Licenciada y Doctora en Veterinaria por la
Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada en Dermatología por el European
College of Veterinary Dermatology (ECVD).
Directora del Centro de Referencia en
Dermatología ADERVET en Madrid.
Consultora en dermatología en Laboklin.
Inició su carrera fundando la Clínica Veterinaria Cercedilla en 1989,
en el 2000 se desplaza a Valencia como Profesora Titular de la
Universidad Cardenal Herrera CEU para volver a Madrid en el 2007
y fundar ADERVET. Trabajó del 2008 al 2010 como responsable
de medicina interna y dermatología del Hospital Veterinario de la
Universidad Alfonso X.
Ponente en numerosos Congresos, Jornadas y talleres prácticos de
dermatología y citología. Autora de numerosas publicaciones tanto
nacionales como internacionales.

ETOLOGÍA
Síndrome de Disfunción Cognitiva: mis pacientes envejecen ¿qué puedo hacer?
El Síndrome de disfunción cognitiva (SDC) es una enfermedad degenerativa relativamente frecuente en el perro geriátrico, que
cursa con una amplia constelación de alteraciones del comportamiento.
Es esta formación continuada abordaremos la enfermedad, enfrentándonos al reto que a veces supone su diagnóstico y aprenderemos a establecer un plan terapéutico adecuado para ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, así como la
relación con sus propietarios.

¿Cómo envejece neuropsicológicamente un perro?
¿Qué es normal y qué no?

Herramientas diagnósticas para el SDC. ¿Y si está
ahí pero no lo vemos?

Abordaremos el envejecimiento cerebral canino e intentaremos
comprender las diferencias entre un envejecimiento normal o
“exitoso” y el SDC. Veremos los cambios que ocurren en el cerebro con la edad y como consecuencia de la enfermedad y cómo
se traducen en cambios de comportamiento.

El SDC es una enfermedad infradiagnósticada que muchas veces pasa desapercibida en la clínica veterinaria. En cambio, un
diagnóstico precoz es esencial para poder instaurar un plan terapéutico en las primeras fases de la enfermedad, que es cuando puede ser más efectivo para enlentecer el proceso.
Discutiremos sobre el diagnóstico diferencial qué pruebas hemos de hacer a un paciente con SDC y qué herramientas son
útiles en la clínica diaria para poder detectarlo.

El SDC no tiene cura, pero ¿hay algo que podamos
hacer?

Y los gatos, ¿cómo envejecen?

Por desgracia no existe un tratamiento definitivo para el SDC
pero sí tenemos muchas opciones terapéuticas que nos pueden
ayudar a mejorar la calidad de vida nuestros pacientes. Hablaremos de tratamientos combinados en los que nuestras principales armas serán los fármacos, las dietas, los nutracéuticos,
en enriquecimiento ambiental y las pautas de comportamiento.
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Aunque el SDC está más estudiado en la especie canina que
en gatos, estos también pueden padecer esta patología. Hablaremos de las diferencias existentes a nivel neuropatológico en
ambas especies, cómo diagnosticar la enfermedad en la especie
felina y qué herramientas tenemos para tratarla.

ETOLOGÍA
Ángela González Martínez

Doctora en Veterinaria por la Universidad
de Santiago de Compostela, Máster en
Etología Clínica y Bienestar animal por la
Universidad de Zaragoza, Diplomada del
ECVBM-CA (European College of Veterinary
Behavioral Medicine-Companion Animals),
Acreditada por AVEPA en Medicina del
Comportamiento y Presidenta del GrETCA
de AVEPA, ejerce su labor facultativa en el HVU Rof Codina donde
es responsable del Servicio de Etología Clínica. Es autora de varias
publicaciones nacionales e internacionales y ha hecho estancias en
diversos centros de prestigio.

Tomàs Camps

Obtuvo su Licenciatura en Veterinaria en la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB),
así como sus másters en Etología Clínica y
en Investigación Animal. Es diplomado por
el Colegio Europeo de Bienestar Animal y
Medicina del Comportamiento (ECAWBM).
Se doctoró en veterinaria en la UAB el año
2015. Ha trabajado en el departamento
de etología y bienestar animal de la UAB desde 2009 hasta
2017. Actualmente es el director de ETOVETS (Mallorca). Ha sido
presidente del GrETCA durante 6 años. Es co-autor de diferentes
libros sobre etología clínica y ponente habitual en congresos tanto
nacionales como internacionales.

Marta Amat

Licenciada en Veterinaria por la facultad
de Veterinaria de la Universidad autónoma
de Barcelona, donde también realizó un
Máster de Especialización en investigación
Veterinaria y Ciencias Alimentarias. Obtuvo
el doctorado en la misma Facultad.
Diplomada por el Colegio Europeo
de Bienestar Animal y Medicina del
Comportamiento desde 2008. Responsable del Servicio de Etología
Clínica del Hospital Clínico Veterinario de la UAB e investigadora
en el Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos de la
Facultad de Veterinaria de la UAB con temas de comportamiento y
bienestar animal. En los últimos 15 años se ha dedicado plenamente
a la etología y al bienestar animal.

Xavier Manteca

Obtuvo su licenciatura en Veterinaria
y posteriormente su doctorado en la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Realizó una maestría en comportamiento
animal aplicado y bienestar animal en la
Universidad de Edimburgo. Es catedrático
del Departamento de Ciencia Animal y
de los Alimentos de la UAB, y enseña
comportamiento y bienestar animal en la Facultad de Veterinaria de
dicha universidad. Es diplomado del Colegio Europeo de Bienestar
Animal y Medicina del Comportamiento.

IMAGEN
¿Sigue siendo útil la radiología en patologías digestivas y urinarias?
La jornada de formación continuada de Diagnóstico por Imagen incluirá charlas relacionadas con el tracto urinario y gastrointestinal. Las patologías de ambos sistemas son muy frecuentes en la clínica veterinaria y también en situaciones de urgencia
(abdomen agudo) por lo que es importante una evaluación sistemática y correcta de las imágenes obtenidas. Aunque hoy en
día se ha avanzado mucho en técnicas de imagen avanzada como es la tomografía computarizada; la radiología y/o la ecografía
son esenciales y necesarias en la mayoría de los casos de urinario y gastrointestinal para obtener un diagnóstico definitivo. Las
charlas incluirán casos clínicos demostrando la importancia de la ecografía y la radiología en pacientes con vómitos y diarreas,
signos del tracto urinario, así como la necesidad de técnicas de contraste en pacientes con problemas urinarios.

Paciente con vómito y/ diarrea: ¿pasamos directamente a ecografía o realizamos radiografías?

Urgencias gastro-intestinales: ¿son suficientes las
radiografías para establecer el diagnóstico?

Durante esta charla se discutirá la utilidad de las radiografías abdominales en casos clínicos de vómitos y diarreas, en los cuáles
dicha técnica será suficiente para obtener un diagnóstico definitivo. Así mismo, se incluirán aquellas situaciones en las cuales
necesitaremos de la ecografía como técnica complementaria y
su apariencia más frecuente.

Las urgencias GI con signos de abdomen agudo son muy comunes en la clínica general y el tiempo es un factor importante.
Es necesario saber evaluar las radiografías abdominales correctamente para identificar signos de obstrucción en estos casos
ya que en muchas ocasiones se puede llegar al diagnóstico definitivo sin necesidad de otras pruebas complementarias. Esta
charla incluirá las situaciones en las cuáles las radiografías nos
aportan un diagnóstico que requiera un tratamiento quirúrgico
de urgencia.

¿Por qué seguir realizando técnicas de contraste en
pacientes con alteraciones urinarias?

Casos de hematuria, disuria y estranguria, ¿qué nos
aporta la ecografía?

Las técnicas de contraste del tracto urinario se utilizan poco en
clínica gracias a otras técnicas como son la ecografía o la tomografía, pero la disponibilidad de otros equipos no es siempre
posible. Esta charla se basará en la importancia de la urografía
excretora y la uretrografía retrógrada en pacientes con problemas urinarios y sus aplicaciones clínicas más frecuentes.

Aunque en muchos casos la radiografía nos puede mostrar la
patología del tracto urinario, la ecografía es esencial en estos casos ya que permite la evaluación de la estructura interna de los
órganos identificando alteraciones renales, ureterales, vesicales
e incluso uretrales que no son visibles en la radiografía a no ser
que se utilicen técnicas de contraste. Esta charla demostrará
la importancia de la ecografía en pacientes con signos clínicos
urinarios.
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IMAGEN
Alicia Seoane Mojón

Licenciada en Veterinaria e 2004 por la
Facultad Veterinaria de Lugo (USC). Durante los dos años siguientes formo parte
del programa de residentes en pequeños
animales del Hospital Veterinario Universitario Rof Codina (HVURC), donde inicio
mi formación en diagnóstico por imagen.
A partir de entonces me incorporo como
becaria y posteriormente como facultativa
veterinaria del Servicio de Diagnóstico por Imagen del HVURC. Durante un año formo parte del equipo de Urgencias Veterinarias del
mismo centro.
Desde el año 2010, tras la creación del Servicio de Radioterapia
Veterinaria de la Universidad de Santiago de Compostela, paso
a formar parte del equipo que lleva a cabo la planificación y los
tratamientos de radioterapia, como su principal responsable
veterinaria y coordinadora de las partes implicadas.
En 2011 trabajo en un hospital veterinario de Asturias, donde dirijo
el Servicio De Diagnóstico por Imagen y ejerzo también como
veterinaria clínica generalista. En 2013 regreso al HVURC de Lugo,
retomando mi labor principal como veterinaria del Servicio de
Diagnóstico por Imagen, hasta la actualidad. En 2014 obtengo la
acreditación de AVEPA en esta especialidad. A partir de 2015 soy
profesora en Diagnóstico por Imagen de la Facultad Veterinaria de
Lugo. A lo largo de estos años, además de la asistencia a numerosas
y diversas jornadas de formación, he participado como ponente en
cursos, talleres y seminarios; además de participar en la publicación
de diversos artículos en revistas y comunicaciones a congresos.

Yvonne Espada

Licenciada en Veterinaria por la Universidad
de Zaragoza en 1984, Dra. en Veterinaria
por la Universidad Autónoma de Barcelona
en 1990, Profesora Titular de Universidad
de la UAB desde 1991. Responsable del
Servicio de Diagnóstico por Imagen de
la Fundación Hospital Clínico Veterinario
de la UAB. Desde el principio realicé
estancias en centros con una trayectoria
en imagen importantes como Facultad de Veterinaria de Alfort
(París), Virginia Tech (USA), Animal Health Trust (Newmarket),
Royal Veterinary College (UK) y Facultad de Veterinaria de Giessen
(Alemania). A lo largo de todos estos años he ido participando en
artículos, congresos nacionales e internacionales y manteniendo
una estrecha relación con la asociación europea de Diagnóstico por
Imagen. Colaboro en la formación de internos y residentes de la
especialidad europea de DI en las instalaciones de la FHCV-UAB e
imparto docencia en el Grado de Veterinaria y en diversos cursos
de posgrado.

Mónica Vila Pastor

Enrique Garcia

Licenciado en Veterinaria por la UCM.
Internado rotatorio de 3 años en pequeños
animales del HCV de la F. de Veterinaria de
la UCM. En 2006 se incorporó al Servicio de
Urgencias y Cuidados Intensivos del HCV
y de 2009-2017 fue miembro del Servicio
de Diagnóstico por Imagen de dicho
hospital. 2012-2017 trabajó en el centro
de referencia TACVET Madrid, asociado a
CMV Delicias. Actualmente trabaja en el Centro de Diagnóstico por
Imagen Veterinario DíEZ BRU y es profesor asociado del Servicio de
Urgencias y Cuidados Intensivos del HCV de la F. de Veterinaria de
la UCM. Autor de numerosas publicaciones sobre diagnóstico por
imagen, urgencias y cuidados intensivos. Ha impartido conferencias,
comunicaciones y ponencias en numerosos cursos, másteres y
congresos especializados. GPCert DI Certificado de Especialista en
Diagnóstico por Imagen por el ESVPS Colegio Europeo de Estudios
Veterinarios de Postgrado. Certificado de Acreditado AVEPA en
Diagnóstico por Imagen. Miembro de EAVDI European Association
of Veterinary Diagnostic Imaging. Miembro del Comité Científico del
grupo de Diagnóstico por Imagen GEDI de AVEPA.

Licenciada
en
Veterinaria
por
la
Universidad de Santiago de Compostela
en 1994. Tras la realización de los Cursos
de Doctorado desarrollo mi actividad
profesional en el ámbito del Diagnóstico
por Imagen, pasando a ocupar el puesto
de Facultativo del Servicio de Diagnóstico
por Imagen del Hospital Veterinario
Universitario Rof Codina de Lugo desde
1997. Compagino mi actividad clínico- asistencial con la labor
docente siendo Profesor Asociado en Ciencias de la Salud de la
Facultad de Veterinaria de Lugo desde 1998, impartiendo docencia
en la materia de Diagnóstico por Imagen así como en el Rotatorio
Clínico Hospitalario.
He asistido a diversas jornadas de formación y participado como
ponente en cursos, talleres, seminarios y máster de la especialidad
así como en la publicación de numerosos artículos tanto en revistas
nacionales como internacionales, lo que me ha permitido alcanzar
la acreditada en la especialidad de Diagnóstico por Imagen de
AVEPA en 2014.

MEDICINA FELINA
Aproximación clínica de la enfermedad digestiva crónica felina
Las enfermedades digestivas son un motivo de consulta frecuente en medicina felina. Los signos clínicos pueden ser inespecíficos vómitos, pérdida de peso o heces blandas pero en éstas sesiones formativas trataremos de identificar las patologías
que los causan.
DURANTE LA FORMACIÓN CONTINUADA TRATAREMOS SOBRE:
· Pasos a seguir en el manejo de un gato con enfermedad digestiva crónica: criterios clínicos para determinar si el gato está
estable o si requiere más pruebas.
· ¿ Es enfermedad inflamatoria intestinal o es linfoma?
· Diagnóstico y manejo de otras enfermedades asociadas: pancreatitis felina o enfermedad hepática.
· Manejo nutricional de las enfermedades digestivas felinas.

¿Enfermedad Inflamatoria Intestinal o Linfoma?.
Esa es la cuestión

Abordaje de las enfermedades hepáticas felinas
¿Nutricional, infeccioso, tumoral o inmunomediado?

Los cuadros digestivos (vómitos y/o diarreas) en la especie felina son frecuentes a cualquier edad. Muchas veces son cuadros
pasajeros y fáciles de controlar. Otras, es más complicado llegar
al diagnóstico definitivo que nos permita instaurar el mejor tratamiento. El objetivo de esta charla es buscar la forma más fácil
de establecer un protocolo diagnóstico digestivo que nos permita confirmar un diagnóstico. Dentro de ellos buscar la forma de
diferenciar la IBD y el linfoma digestivo. Una vez aproximado el
diagnóstico enfocaremos cuales son los diferentes tratamientos
que tenemos en la especie felina.

Las enfermedades hepáticas más comunes en el gato son las
enfermedades inflamatorias hepatobiliares o colangitis y la lipidosis hepática. Las colangitis se clasifican según su etiología y
descripción histopatológica en C. neutrofílica (colangitis aguda
supurativa o colangitis neutrofílica crónica), C. linfocítica o relacionado con parásitos. A menudo es complejo definir qué tipo
de patología hepática padece nuestro paciente y si existe una
enfermedad intestinal o pancreática concurrente. Los últimos
estudios han usado técnicas como “Fluorescence in situ Hybridization-FISH” para detectar bacterias en las enfermedades
hepáticas felinas y también análisis histopatológicos de tejido
hepático junto con pruebas para identificar clonalidad (PCR detection of TCR gene rearrangements) y así definir si se trata de
un proceso inmunomediado o tumoral. Estos avances nos permiten entender mejor las enfermedades hepáticas felinas.

Pancreatitis felina: toda la verdad (por lo menos por
ahora)
La patología pancreática felina la hemos asociado tradicionalmente a cuadros agudos con pronósticos reservados, y de diagnostico incierto y en muchos casos inespefico.
Actualmente sabemos bastante mas, tenemos herramientas
mas precisas en el diagnostico y damos mucho mas importancia
a los cuadros crónicos y subclinicos, que en muchas ocasiones
nos pasan desapercibidos y que juegan un papel muy importante en otros procesos concomitantes como son las duodentitis y
colangitis,
En muchas ocasiones estamos frente a un proceso infradiagnosticado pero de gran importancia clínica. Sin duda la biopsia debe
formar parte de nuestro abanico de posibilidades diagnosticas.
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Abordaje nutricional de las alteraciones digestivas
felinas: ¿qué podemos hacer a la práctica?
El soporte nutricional en alteraciones gastrointestinales va tener
una repercusión mayor o menor según la parte del tracto afectada y la naturaleza de la patología. En algunos casos va a tener
un efecto a nivel sintomático, mientras que en otros casos puede
ser una parte clave del tratamiento.
Existen múltiples estrategias nutricionales que debemos conocer para asegurar el soporte nutritivo del paciente que permita
la recuperación o la mejora del estado clínico del paciente, el
objetivo de la charla es dar las herramientas prácticas al clínico
para entender y aplicar adecuadamente estas estrategias.

MEDICINA FELINA
Esther Sánchez Gimeno

Se licenció en veterinaria en 1996 en la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza, desde
entonces se ha dedicado plenamente a la
actividad clínica de pequeños animales.
Ha realizado el curso de medicina felina
ESAVS (Escuela Europea de Estudios
Avanzados) en el 2011. Es miembro del
ISFM (Sociedad Internacional de Medicina
Felina) y de GEMFE (Grupo de Estudio De
Medicina Felina de AVEPA) perteneciendo a esta última desde su
fundación y formando parte de su junta durante los primeros años
y en la actualidad. Desde Enero de 2014 es acreditada de AVEPA en
medicina felina.
Ha publicado diversos artículos en revistas y ha sido ponente en
varios congresos siempre relacionados con la medicina felina.
Desde el año 2000 trabaja en la Clínica Coso de Zaragoza centrando
su interés en los casos de medicina felina, medicina interna y
oncología. Desde que ejerce su profesión y gracias a su primera
compañera felina descubrió un “feeling” especial con los gatos lo
que le ha llevado a entenderlos mejor y querer saber cada vez más
sobre ellos. Ese interés le ha llevado, a lo largo de estos años, a
dedicarse casi en exclusiva a la medicina felina.

Cecilia Villaverde

Licenciada en Medicina Veterinaria (2000)
y Doctorada en Nutrición Animal (2005)
por la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB).
Estancia postdoctoral y residencia en
Nutrición Clinica de Pequeños Animales en
la University of California Davis (UCD), USA.
En 2010, diplomada por el ACVN (American College of Veterinary Nutrition) y el
ECVCN (European College of Veterinary and Comparative Nutrition).
Del 2010 al 2016 trabaja como profesora asociada en la UAB y jefa
del Servei de Dietètica i Nutrició en la fundació HCV
Actualmente consultora en nutrición clínica veterinaria para la Veterinary Information Network (VIN) y Expert Pet Nutrition (www.expertpetnutrition.com).

Félix Vallejo López

Licenciado en Veterinaria por la UCM en
1992. en la especialidad de Sanidad Animal
Diplomado GP Certificate Feline Practice por la European School of Veterinary
Postgraduate Studie (ESVPS).
Acreditado como Especialista en Medicina
Felina por AVEPA (Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños
Animales), así como miembro de su comité

científico.
Miembro The International Society of Feline Medicine y de la
American Association feline practitioners.
Director de THE CAT’S SMILE VETERINARIOS , centro medico veterinario en Madrid.
Coordinador de la consultoria medicinafelina.com , enfocada al veterinario clínico.

Marta Planellas Bachs

Licenciada en veterinaria por la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Autónoma
de Barcelona en el 2000. Realización de
un internado en la Unidad de Pequeños
Animales del Hospital Clínico Veterinario
(HCV) de la UAB.
Experiencia como veterinaria en centros
privados
(“Centre
Mèdic
Veterinari
Balmes”, “Hospital Veterinari Canis” y
“Hospital Veterinari Sala Goron”). Doctora en medicina veterinaria
en el año 2011.
Actualmente profesora asociada en el Departamento de Medicina
y Cirugía Animales de la Facultad Veterinaria de la UAB. Veterinaria
clínica el Servicio de Medicina Interna de la Fundación Hospital Clínic
Veterinari y en el centro privado Hospital Veterinari Canis (Girona).
Especialista en medicina felina por el Colegio Veterinario de
Australia y Nueva Zelanda (MANZCVS - medicine of cats UK),
Acreditada en la especialidad de Medicina interna por AVEPA.
Ha realizado estancias en centros de prestigio como el Animal
Medical Center (Nueva York) y el Small animal teaching hospital
(SATH; Liverpool). Mantiene una participación activa en congresos,
nacionales (AVEPA) e internacionales (ECVIM) y realiza diversos
cursos para veterinarios.

Marta Hervera

Licenciada en Medicina Veterinaria (2003)
y Doctorada en Nutrición Animal (2011)
por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Diplomada por el European College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN)
desde el 2011 tras una residencia en nutrición de pequeños animales en la Fundación
Hospital Clínic Veterinari (FHCV) de la UAB.
Ha trabajado como especialista en nutrición clínica en la UAB y en
la École National Veterinaire de Nantes (fRancia) (ENVN)
Especialista en nutrición en los servicios de los hospitales
veterinarios de la FHCV UAB y la ENVN
Fundadora y consultora en nutrición clínica veterinaria para la Expert
Pet Nutrition (www.expertpetnutrition.com).

TRAUMATOLOGÍA
Patologías articulares frecuentes en clínica de pequeños animales
Este año en la formación continuada de traumatología trataremos los problemas articulares en pequeños animales, bien de
etiología ortopédica o traumática. Nos centraremos en las articulaciones que con más frecuencia atendemos en nuestra especialidad y en las patologías mas habituales que les afectan. Intentaremos presentar protocolos prácticos que faciliten al
veterinario clínico la toma de decisiones en cuanto a diagnostico y manejo terapéutico de estos pacientes.

Como diagnosticar y tratar displasia de codo en mi
clinica

Ligamento cruzad craneal, ¿vale todo o hay alguna
tecnica superior?

La displasia de codo es una de las patologías en “auge” en medicina veterinaria. La presentación clinica a diferentes edades,
con sintomatologia y respuesta al tratamiento variable, hace que
tener unos criterios estandarizados respecto a protocolos diagnósticos y de tratamiento no sea tarea fácil en el dia a dia de
una clinica veterinaria. Hablaremos sobre la aproximación diagnostica a estos pacientes, exploración y pruebas de imagen, y
las mejores opciones de tratamiento según edad y presentación
clinica.

Las lesión del Ligamento Cruzado Craneal sigue siendo una de
las patologías más frecuentes en clinica de pequeños animales.
Desde que hace 35 años Slocum & Devine dieran un nuevo enfoque a la etiopatogenia de esta enfermedad y a su tratamiento,
con la introducción de las osteotomias tibiales, las opciones quirúrgicas para tratar este problema están en continuo desarrollo,
apareciendo continuamente nuevas técnicas o modificaciones
de las ya conocidas. La controversia respecto a la realidad de
los resultados funcionales de los distintos procedimientos descritos, lleva a un continuo debate entre los especialistas que, por
ahora, no parece tener un final cercano.

Displasia de cadera, pasado presente y futuro

Inestabilidad carpiana y tarsiana, cuando hay que
operar

Haremos una actualización sobre esta patología, que aunque de
sobra conocida, sigue estando sometida a continua revisión. Repasaremos las distintas opciones diagnosticas y de tratamiento
que en la actualidad están disponibles para nuestros pacientes.
Intentaremos hacer un análisis objetivo de su utilidad clinica y
una valoración de los resultados funcionales a medio y largo
plazo.

FECHA

CIUDAD

16 Febrero

Zaragoza

23 Febrero

Oviedo

9 Marzo

Valencia

30 Marzo

Tenerife

11 Mayo

Bilbao

6 Abril

Madrid

14 Septiembre

Palma de Mallorca

21 Septiembre

Badajoz

19 Octubre

Barcelona

30 Noviembre

Santiago de Compostela

Entre los problema que afectan a miembro distal las inestabilidades de carpo o tarso suelen estar asociadas a traumatismos
y requieren en la mayoría de los casos tratamiento quirúrgico.
Estudiaremos los distintos tipos de lesiones que a nivel de estas
articulaciones se presentan en clinica de pequeños animales, las
opciones de tratamiento y las técnicas quirúrgicas más adecuadas para conseguir una adecuada recuperacion funcional del
paciente.

TRAUMATOLOGÍA
Alfonso Chico

Licenciado en 1990 por la Universidad de
Santiago de Compostela. Master en Traumatología por la Universidad de Glasgow
(U.K.). Ha escrito numerosos artículos en
revistas nacionales e internacionales. Ha
presentado más de 40 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales, europeos y americanos e innumerables cursos
y seminarios. Miembro de las Asociaciones Británica y Europea de Traumatólogos Veterinarios, y Acreditado en Traumatología por Avepa, habiendo sido también Presidente
del GEVO. Desde 1996 dirige el Centro Quirúrgico Veterinario en La
Coruña, funcionando como centro de referencia de Traumatología y
Neurología para Galicia y el Norte de Portugal.

Andrés Somaza Serantes

Licenciado en Veterinaria por la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de León
en 1987, donde realizó un internado en
Cirugía de 1983-87.Tras periodos de formación en diferentes Clínicas; en 1988
funda la Clínica Veterinaria Somaza Pérez SLP, en Ferrol, en la que ejerce desde
entonces, como responsable del área de
Cirugía. Miembro de SETOV, GEVO y ESVOT.
Ha participado como ponente en numerosos congresos cursos, seminarios, talleres etc de Traumatología y Ortopedia.
Miembro del Comité Científico del GEVO desde 2011, grupo del que
fue Secretario desde Junio de 2013 a Mayo de 2015.
Miembro de la Junta directiva de AVEPA desde 2012.(Asociación de
Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales)
Acreditado AVEPA en Traumatología y Ortopedia desde enero de
2012, disciplinas a las que se dedica prácticamente en exclusiva.
Ponente de la disciplina de Traumatología y Ortopedia en el VII Ciclo
de Formación Continuada FIAVAC 2017
Desde Enero de 2017 responsable del Servicio de Traumatología y
Ortopedia del Hospital Clínico Veterinario 4 de Octubre, A Coruña.

Ignacio (Nacho) Calvo

Ldo Vet, PhD, CertSAS, DipECVS, FHEA y
MRCVS
Licenciado en veterinaria por la universidad de Córdoba en el año 2000, realizó
una residencia en traumatología y ortopedia en la universidad de Glasgow. Nacho
ha trabajado como como Profesor en varias universidades británicas y en Fitzpatrick Referrals. Actualmente trabja en el Hospital Veterinario Vetsia
como de Jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia. Nacho ha
obtenido el certificado de cirugía del Royal College of Veterinary
Surgeons (CertSAS) y la diplomatura del colegio europeo de cirujanos veterinarios (Dipl ECVS). Es miembro de la directiva europea de
AOVET y es el responsable de los cursos AOVET en España.

CALENDARIO FORMACIÓN CONTINUADA 2019

INSCRIPCIONES WWW.AVEPA.ORG

vocalíaS

I
Catalunya

II
Aragón-Rioja

III
Valencia-Murcia

IV
Madrid- CENTRO

V
ANDALUCÍA

VI
NORTE

FEBRERO

23
Etología

16
Traumatología

16
Medicina Felina
ALICANTE

16
Imagen

MADRID

23
Dermatología

23
Traumatología

9
Traumatología

16
Dermatología

16
Etología

30
Medicina felina

6
Dermatología

6
Traumatología

MARZO

BARCELONA

ZARAGOZA

30
Imagen

BARCELONA

VALENCIA

6
Medicina Felina

ABRIL

ZARAGOZA

ALICANTE

SEVILLA

11
Medicina Felina
BARCELONA

X
CANARIAS

23
Imagen

16
Dermatología

23
Medicina felina

30
Etología

30
Traumatología

OVIEDO

11
Imagen

18
Dermatología

BILBAO

16
Imagen

SANTIAGO

MALLORCA

MALLORCA

LAS PALMAS

TENERIFE

6
Etología

MADRID

SANTIAGO

18
Etología

18
Imagen

LOGROÑO

MÁLAGA

11
Etología

11
Traumatología

OVIEDO

BILBAO

21
Imagen

19
Traumatología
BARCELONA

ZARAGOZA

14
Etología

VALENCIA

14
Medicina felina

21
Traumatología
BADAJOZ

OVIEDO

26
Dermatología

5
Imagen

19
Etología

5
Medicina felina

19
Dermatología

ZARAGOZA

ALICANTE

MADRID

MADRID

MÁLAGA

14
Imagen

MALLORCA

LAS PALMAS

21
Etología

1
Medicina felina

1
Dermatología

14
Dermatología

21
Medicina felina

14
Traumatología
MALLORCA

TENERIFE

5
Etología

26
Medicina felina

19
Imagen

SANTIAGO

SEPTIEMBRE

SANTIAGO

OVIEDO

BILBAO

BILBAO

BILBAO

MALLORCA

LAS PALMAS

Congreso AVEPA-SEVC - Sevilla 7-9 Noviembre 2019

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

IX
BALEARES

OVIEDO

JUNIO

OCTUBRE

VIII
EUSKADI-NAVARRA

XVIII Congreso Especialidades - Zaragoza 26-27 Abril 2019

ABRIL

MAYO

MADRID

MÁLAGA

VII
GALICIA

30
Dermatología

BARCELONA

30
Traumatología
SANTIAGO

DICIEMBRE

Las inscripciones a cada seminario se abrirán dos meses antes de su celebración.La inscripción previa a cada seminario es OBLIGATORIA, tanto para socios como para no socios. Plazas limitadas al aforo de la sala, en
caso de no poder asistir se ruega anular la inscripción con antelación a través de la Web para que la plaza pueda ser ocupada por otro compañero. En caso de estar inscrito y no acudir al mismo sin haber avisado antes, habrá
una penalización de 30€ por asistencia no justificada. La asistencia a este curso es personal e intransferible. No está permitida la asistencia al curso en nombre de un socio de AVEPA. Los organizadores del curso
podrán solicitar una identificación a los asistentes al curso.
Más información: AVEPA, Pº de San Gervasio nº 46-48 – E 7º · 08022 Barcelona / Telf: 93 253 15 22 / Fax: 93 418 39 79
mail: secre@avepa.org / www.avepa.org
HORARIOS: Sábados tarde: 16.00h – 21.00h

